QUIÉNES SOMOS
 La Fundación Aljaraque nace el 6

de noviembre de 1997.
 Los fines de la Fundación se
resumen en la promoción de
actividades educativas, culturales,
científicas, deportivas, formativas
y sociales encaminadas a
proporcionar ayuda a los sectores
de población más necesitados,
especialmente, niños, jóvenes,

mujeres, ancianos,
minusválidos o enfermos,
inmigrantes y marginados.

 La Fundación Aljaraque apuesta por la
transparencia y, a pesar de no estar obligada, ha

querido auditar su cuentas anuales de los
ejercicios de 2012 y 2013, y los pone a
disposición de las instituciones que así lo soliciten.

El PROYECTO QUE PRESENTAMOS:
Proyecto ASORE
Frente a la exclusión social:
Asesorar, Orientar, Formar, Acompañar

LA SITUACIÓN
 La tasa de paro* de Andalucía está
situada en el 31,73% , diez puntos por
encima de la media española.

Andalucía

 Hace tan sólo dos años, más de 500.000
hogares andaluces tenían a todos sus
miembros en paro.
 Hoy, todavía más de un 18 % ** de los
hogares sigue en la misma situación.

*Según la EPA del tercer trimestre de 2015
**Según la EPA del segundo trimestre de 2015

Tasa de paro del 31,73%

LA PERSONA
 Hoy son miles de familias andaluzas las que
están sufriendo las consecuencias del
desempleo en su grado máximo:
precariedad, exclusión social, sentimientos de
derrota y fracaso, culpabilidad, merma de la
autoestima, pérdida de identidad, miedo,
desorientación, desestabilización familiar, etc.
 Por edad, sexo, déficits formativos o personales,
diferencias culturales, etc., son muchos los que
se ven arrastrados a la exclusión social al no
encontrar un medio de vida que les procure su
sustento y el de su familia.

LA MISIÓN
Ayudar a quienes están en riesgo de exclusión social y en situación de desempleo a:

OBJETIVOS

Encontrar un medio de vida, ya
Aumentar la autoestima y
Trabajar y potenciar las
sea un empleo o la puesta en descubrir las aptitudes propias. capacidades y habilidades propias
marcha de un negocio.
para salir de la situación de riesgo
de exclusión social.

CÓMO LO HACEMOS
1 Empleo
Facilitando el acceso a un puesto de trabajo que sirva de palanca para salir de la
situación inicial.
 Disponemos de una bolsa de empleo propia
en la que recibimos ofertas para cubrir vacantes
de servicio doméstico, limpieza, atención a
mayores y enfermos, cuidado de niños, etc.
 Nuestro objetivo es aumentar esta oferta a
otras áreas: mantenimiento, jardinería,
hostelería, conducción, etc.

CÓMO LO HACEMOS
2 Formación
Impartiendo formación para acceder a un empleo, emprender un negocio o
especializarse en un área.

 Impartimos diferentes talleres

Durante uno de los talleres impartidos por el Proyecto Asore

que se ajustan a las necesidades
específicas de cada persona:
gestionar una entrevista de trabajo,
cocina, atención a mayores y
enfermos, emprendimiento, etc.

 Queremos formar las capacidades de cada persona para que encuentren un
medio de vida ajustado a sus aptitudes reales.

CÓMO LO HACEMOS
3 Asesorar, Orientar, Acompañar
 Entrevistamos a cada persona que
acude al Proyecto ASORE para
conocer su situación real.
 Marcamos con ella un itinerario
personal de encuentros,
entrevistas y conversaciones en las
que vamos acompañándole en todo
el proceso de búsqueda de empleo,
emprendimiento, acceso a una
mejor formación, etc.

LOGROS ALCANZADOS
 Más de 500 llamadas recibidas.
 Más de 300 personas atendidas.
 Más de 22 ofertas de trabajo canalizadas.
 17 personas contratadas.

En tan sólo 11 meses de andadura

Con tu ayuda, podemos seguir avanzando…
PACO

DANI

LOLI

ANA

JUAN

MACA

ELENA
JOAQUÍN

LUDMILA

YOLANDA

MARTA

Sus padres, sus hijos y muchos más…
¡ TE DAMOS LAS GRACIAS!

